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Introducción 

D u rante los ochenta lo s paises latin oamericanos se han 
desem peñado bajo la carga de una inmensa d euda exter
na, c uyo servic io ha agravado la contracc ió n económ ica 

y la decl inac ión del ingreso, y ha ace le rado la infl ac ió n y el ele
vado desem p leo, todo ello acompañado por graves tensiones po
lít ica s y soc iales. 

A mediados de 1985 se sacud ió con fuerza la comp lacencia 
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de la Canadian Export Association . Los puntos de vista expresados en 
este trabajo on r sponsabil idad exclusiva de los autore y no de las 
institu c1ones con las cuales están re lac ionados. Los profeso.res Ritler 
y Pollock agradecen a las sigu ientes per onas sus útiles comentarios 
a una vers1ón iniCial de este artículo: Sally Arsove, del Departamento 
de Fmanzas de Canadá, Gerald K. Helleiner, del Departamento de Eco
nom ía de la Universidad de Toronto, lohn Loxley, del Departamento 
de Economía de la Un iversidad de Manitoba, y Roger Young, investi 
gador principal del Nort h-South lnstitute. Comercio Exterior recoge 

con la cua l se había visto e l asu nto d e la deuda durante el ú ltimo 
año y medio en c iertos círculos periodísticos y de estudios. 1 A l
gunos acontec imientos importantes ob li garon a los m edios de co-

l. Algunos analistas, por ejemplo, aba ndonaron la expresión "c risis 
del endeudamiento" . Preferían utilizar "e l problema de la deuda" o, in
cluso, " la cuestión de la deuda", qu izá po rque creían que el sistema fi
nanc iero Internacional y los principales bancos pr ivados estaban muy le
jos del derrumbe. De hecho, consider¡¡ban que el sistema general estaba 
sa liendo del paso gracias a las negociac iones bilaterales entre deudores 
y acreedores. 

en es tas páginas, con la autorización expresa de los autores, la intro
ducción y las secciones primera, segunda y cua rta del trabajo publi
cado en la serie de Briefing Paper del institu to mencionado. También 
se exc luyen de estas páginas las conclusiones y las partes del ensayo 
referent es a la participac ión de Canadá en la deuda latinoamericana, 
la referencia al paralel ismo entre el endeudam iento de Améri ca Lati 
na y las repa raciones de guerra impuestas a Aleman ia, así como el 
anális is intitulado Oebt Crisis and Adjustment: The Mexican Case, que 
se refi ere a las negociaciones emprend idas por México para restruc
turar los vencimientos y condicion es de la deuda del sector público 
con 500 bancos por 48 700 mi llones de dólares. [Traducción del in
gl ' s de Enr1que Javier Juárez Cabrera, revisada y adaptada por el per
sona l de Comercio Exterior.] 
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municación y a nume~osos anali stas a considerar la deuda en tér
minos de cr isis. Entre esos sucesos se contaron, por ejemplo, el 
drástico debilitamiento de los resultados de la balanza de pagos 
de varios países, sobre todo en México; el llamado del presiden
te Fidel Castro a rechazar co lectivamente la deuda; el anuncio 
del Presidente de Perú, cuando tomó posesión, de que durante 
un lapso de 12 meses só lo se destinaría 10% de los ingresos por 
exportaciones al pago de la deuda; la preocupación creciente de 
algun os círculos acerca de una devaluación precipitada del dó
lar y sus consecuenc ias probables: elevac ión de las tasas de in
terés y una recesión profunda, y la creencia generalizada en 
América Latina de que la cri sis' no se estaba resolviendo de ma
nera razonable. 

¿Y acaso se resuelve esta cr isis? ¿Estamos sa liendo del atolla
dero? ¿O será que la cr isis só lo se ha pospuesto hasta la próxima 
recesión mundial , cuando América Latina no pueda o no qu.iera 
cumplir con el servicio de la deuda, debido a la disminución de 
sus divisas y el aumento de las tensiones sociales y políticas inter
nas? ¿No requieren las nuevas soluciones una actitud internacio
nal más abierta y cooperativa, con el objeto de facilitar el proce
so de ajuste, disminuir los trastornos económ icos, las carencias 
sociales y la inestabi lidad política de los países deudores, y ase
gurar que se avance hacia la meta de largo plazo que es el desa
rrollo? Estos son los temas centrales a los que se enfrenta la co
munidad internaciona l en lo que conc ierne a la deuda, la cual 
se mantendrá como la principal preocupación de América Latina 
en lo que resta del decenio. 

No es ésta la única región enfrentada con un endeudamiento 
gigantesco. En el África del Norte y en la Subsahariana, así como 
en el Medio Oriente, hay diversos países que también han expe
rimentado un rápido aumento de su deuda, con el co rrespondien
te crecimiento de la carga de su serv ic io. Tal, por ejemplo, es el 
caso de Nigeria, Sudán, Egipto, Israel y Marruecos . De manera 
similar, var ios países de Asia sufren problemas parecidos. Sin em
bargo, por diversas razones, la crisis ha sido particularmente gra
ve en América Latina : En primer lugar, la participación latinoa
mericana en la deuda total del Tercer Mundo (la pública y la 
garantizada por el sector público) es muy alta y sigue aumentan
do (en 1974 era de 33% y en 1983 ya llegaba a 41%).2 Estas ci: 
fras serían mayores si se incluyera la deuda privada no garantiza
da. En segundo término, virtualm ente todos los países 
latinoamericanos han requerido una recalendarización de su deu
da. En tercer lugar, y a diferencia de lo que sucede en África, una 
gran proporción de la deuda latinoamericana se concertó con ban
cos comerc iales, más que con instituciones financieras interna
cionales y gobiernos. Esto significa que, en genera l, las cond ic io
nes de pago han sido duras. Asimismo, el alto grado de exposición 
de un puñado de bancos estadounidenses ante unos pocos paí
ses latinoamericanos podría sign ificar que la moratoria o el des-

2. La irrformación citada en este resumen se deriva de fuentes olida
les. Banco Mundial: World Debt Tables: Externa/ Debt of Developing Coun
tries, 7984-85 edition ; Wor/d Development Report, 7985, Washington, 
D. C. Fondo Monetario Internaciona l: Wor/d Economic Outlook (7984-
7985); IMF Survey, Washington, D. C. Comisión Económica para Améri
ca Latina y el Caribe (CEPAL, Santiago de Chi le): Pre/iminary Overview ' 
of the Latín American Economy (1983-1984); Crisis and Development: The 
Present Situation and Future Prospects of Latín American and the Carib
bean: Analytical Summary, 7985. 
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conocim iento de la deuda de unas cuantas naciones podría oca
sionar co lapsos bancarios y la parali zac ión del sistema financiero 
internacional . 

En este artícu lo se estudian las dim ensiones de la cri sis de la 
deuda, los factores que la generaron y sus principales efectos en 
los países latinoamericanos. Por último, se examinan algunos plan
teamientos para reso lver la cr isi s de la deuda. 

Orígenes y dimensiones de la crisis 

La magnitud de la cris is de la deuda e? sobrecogedora. Todos 
los indicadores del vo lum en de endeudamiento y las ca rgas 

por servicio confirman la gravedad de la situac ión. 

• A fines de 1984, el monto total de la deuda ll egó a alrede
dor de 360 000 millones de dólares* en el conjunto de América 
Latina. Los países más endeudados eran Bras il , con 101 100 mi
llones de dólares, México, con 95 900 millones, y Argentina, con 
48 000 millones (véase el cuadro 1 y la gráfica 1). 

GRÁFICA 1 

América Latina: deuda externa total desembolsada 
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• El volumen total de la deuda como proporción del PIB tam
bién resultó muy alto: 55.9% . Esta relac ión fu e la más elevada 
en algunos de los países más pequeños: N icaragua (119.5%), Costa 
Rica (11 0.4%) y Bolivia (11 0.1 %), y más reducida en algunos de 
los deudores mayores, como Brasil (véase el cuadro 1). 

• En adelante, siempre que se haga referencia a dólares, éstos son es
tadounidenses. 
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CUADRO 1 

La deuda latinoamericana y la evolución económica reciente 

Deuda externa 
total desembol- Intereses Tasa de , 
sada a/ 31 de como pareen- crecimiento 
d ici mbre de taje de los P/8 por habi- del P/8 por Desempleo 
7984 (Mi/e, de Endeudamiento ingresos por !ante en 7983 habitante urbano In flación 

millones de como porcenta- exportaciones (Dólares de 198 7-1984 1984 1984 
dólares) je del P/8 1983 

Argent ina• 48.0 79.4 
Bolivia • 3. 2 101. 1 
Brasil • 10 1.8 43.8 
Colombia• 10.8 36.1 
Costa Rica 4. 11 111 .4 
Chile" 18.4 93 .2 
Ecuador• 6.9 30.8 
El Salvador 2.3 60.2 
Guatemala 1.9 19.0 
Hai tí 0.6 27.3 
Honduras 2.3 76. 9 
México • 95.9 57 .\> 
Nicaragua 3.9 11 9.5 
Pa namá 3. 6 74.6 
Pa raguay 1.6 33 .9 
Perú • 13.5 69 .2 
Repú blica Dom in icana• 2.9 35 .6 
Uruguay• 4.7 75.8 
Venezuela• 34.0 81.5 

América Latina 360.2 55.9 

a Pertenece al Grupo de Cartagena. 
Fuente : CEPAL, op. cit . 

• Los indicadores de la carga del servicio, esto es, los pagos 
de intereses y del principal como proporción de los ingresos por 
exportaciones , señalan que esas erogac iones son muy altas. En 
1982, por ejemplo, de sus ingresos por exportac iones, Brasil des-

G RÁFICA 2 

Ca rga del servicio de la deuda latinoamericana . 
Pago total de intereses/exportaciones de bienes y servicios 
(Porcentajes) 
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7984 7987) % (%) (%) 

52. 0 2 400 - 11.8 4.0 675 .0 
57. 0 490 - 24.6 13.3 1 682.3 
36. 5 2 040 - 8.9 7.5 194 .7 
21.5 1 340 - 1.5 13.5 16.4 
32 .0 1 230 - 14.1 7. 9 15.7 
45.5 2 110 - 11.2 18.6 22.2 
31.5 1 090 - 6.9 n.a. 19. 1 
15.0 570 - 21.8 n.a 13.1 
4.0 1 010 - 15.5 n.a. n.a. 
5.0 290 - 12.2 n.a. 8.6 

19.0 560 - 12. 0 n.a. 6.9 
36.5 2 040 - 6.3 6.3 59. 2 
18. 5 810 - 4.7 19.8 40.0 
n.a . 1 940 + 1.1 11.2 1.1 
19.0 1 480 - 4. 8 8.4 25 .4 
35.5 980 - 13.3 10.9 105.8 
23.5 1 270 + 1.7 n.a. 21.2 
31.5 2 450 - 16.2 14. 5 63 .8 
25 .0 3 890 - 16.2 13.9 15.7 

35.0 7 673 .JJ5.4 

t inó al se rvic io de la .deud a 89%; Argent ina, 68%; Chi le, 65% , 
y M éxico, 57% .3 

• En 1984, só lo el pago de los intereses de América Lat ina en 
su conju nto representó 35% de sus ingresos por exportac iones. 
Esta proporc ión llegó a 57 % en Boliv ia, 45.5% en Chi le y 52% 
en Argentina (véanse el cuadro 1 y la gráfica 2) . 

• La parti c ipac ión del sector pri vado, sobre todo de los ban
cos extranjeros, en los préstamos se incrementó de manera sos
tenida. En 1983, alrededor de 80% de la deuda desembol sada se 
había concertado con acreedores privados, frente a 62% en 197 4. 

• junto con la mayor relevancia qu e adquirieron los acreedo
res pri vados sobrevino un importante endurec imiento de las con
d ic iones de contratación de nuevos créd itos. Las tasas de interés 
se eleva ron agudamente de 1976 a 1982 y siguen siendo altas en 
térmi nos rea les. Después de 198 1 se han acortado los plazos de 
vencim iento (véase la gráf ica 3). 

• A part ir de 1981, las cuantiosas sa lidas netas po r concepto 
de intereses y uti lidades y la disminu c ión de las entradas netas 

3. E. W iesner, " Domestic and External Causes of the Latin Ameri ca n 
Debt Cri sis", en Finance and Development, Wash ington , D .C. , FMI-Banco 
Mundia l, marzo de 1985, pp. 24-26 . 
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GRÁFICA 3 

Condiciones de la deuda pública de América Latina. 
Intereses y vencimientos de los acreedores privados 
(Porcentajes) 
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GRÁFICA 4 
Corrientes financieras netas después del pago 
de capital e intereses 
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de capital han provocado una enorme transferencia financiera neta 
de América Latina al resto del mundo. En 1983 esa co rri ente de 
egresos llegó a 31 000 millones de dólares (véase la gráfica 4). Esta 
situac ión perversa es una revers ión del patrón histórico de lasco
rrientes financieras entre los países ac reedores " maduros" y las 
nac iones deudoras en desarrollo . 

La atención de los medios de comunicación se ha centrado 
en las mayores economías deudoras (Brasi l, México, Argentina 
y Venezuela), acaso porque la moratori a de cualqu iera de ell as 
tendría gr·aves consecuencias en el sistema bancario internacio
nal. Sin embargo, conviene subrayar que algunos países peque
ños "segundones" tienen cargas por servicio de la deuda tanto 
o más onerosas, así como proporcion es aún mayores de la deu
da respecto al PI B. Para Bo livia, Costa Rica, Chile, N icaragua, Perú 
y Uruguay, entre otros, la cri sis de la deuda es aún más grave que 
para los principales paíse s deudores. 

¿Qué fu e lo que fall ó? ¿Cómo y por qué surgió esta c risis? Al 
parecer, sus orígenes radican en la conjunción de factores inter
nos y externos. Entre estos últimos está n los incrementos de los 
precios del petróleo, con la " rec irculación de los petrodó lares" 
que fue pos ible y deseable grac ias a esos aumentos, así como el 
otorgam iento de créd itos sin bases só lid as y tasas de interés rea
les y nominales inusitada mente elevadas . También fu eron facto
res importantes la aprec iación del va lor del dó lar y, sobre todo, 
la recesión mundial de 1981-1983 . 

La fu ente última de la crisis de la deuda, esto es, la reces ión 
global de 1981 -1983, fue provocada en buena medida por los mis
mos países industri ales, que no previero n los efectos secundarios 
de las políti cas deflac ionari as concertadas que apli ca ron desde 
fin es de los setenta con el propósitd de atenu ar las expectativas 
inflac ionarias y red ucir las tasas de inflac ión. La ve locidad relati 
va con que disminuyó la inflación resa lta la importa ncia de que 
se coo rdin en las políticas de los protagonistas de una economía 
mundial cada vez más interd ependiente. Si la reces ión trajo con
sigo co nsec uencias indeseables para los países industri alizados, 
en las débiles economías en desarro llo resultó desastrosa. 

Atenc ión particular merece el endurec imiento de la políti ca 
monetari a que se .aplicó en la mayoría de los países desarrol la
dos, combinado con la necesidad de financ iar el abultado défi cit 
público de Estados Unidos (el cual se elevó con mucha rapidez 
debido a los recortes fisca les y al creciente gasto de defensa del 
régimen de Reaga n) . Esa política impu lsó las tasas nominales y 
rea les de interés a altu ras extraordinarias. En tanto que las tasas 
rea les de interés en los mercados monetari os intern ac ionales ha
bían sido en promedio de - 0.8% durante los setenta, en 1981 
se dispararon hasta 7.5% y hasta 10.9% en 1982.4 Dado que 
aproximadamente dos terceras partes de la deuda de los países 
en desarrollo estaban indizadas a tasas flotantes de interés, de 
pronto cayó sobre los deudores latinoamericanos una carga ex
cepc iona lm ente pesada. 

Además, el estancamiento de la producción y el comercio m un
. diales inducido por la recesión obstaculizó se riamente los esfuer
zos de los países en desarro llo para aju star sus economías a las 

4. Wi lliam R. Cline, Debt and the Stability of.the World Economy, Was
hington, D .C., lnstitute fo r lnternational Econom ics, 1983, p. 22. 
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nuevas obl igaciones que imponía el servicio de la deuda. Así, por 
ejemplo, se deb ili tó la demanda global de productos básicos, y 
los precios rea les dec linaron hasta puntos tanto o más bajos qu e 
los regist rados durante la Gran Depresión de los años treinta. De 
1980 a 1983 el va lor unitario de las exportac iones latinoamerica
nas disminuyó más de 16%, lo que contribuyó a una baja de 21.8% 
en los términos de intercambio de la región en su conjunto du
ra nte el mismo período . A pesar de considerables aumentos anua
les del vo lumen de las exportaciones en el período 1980-1983, 
el valor de esas ventas dec rec ió cerca de 3.4%, dificultando aún 
más el pago de los intereses y del princ ipal de una deuda en 
aumento . En ausencia de la reces ión mundial y si los ingresos la
tinoamericanos por concepto de exportac iones hubieran seguido 
crec iendo a las tasas de los sesenta y los setenta, es posible que 
la ca rga del servic io de la deuda aún hubiese sido manejable. 

O tro factor externo que contribuyó a la cri sis fue la revalua
ción del dólar. Desde el tercer trim estre de 1980 hasta julio de 
1984, el ti po de cambio efectivo del dólar se incrementó 48%, 
en tanto que el tipo efectivo rea l (ajustado conforme a las tasas 
relati va s de inflac ión de Estados Unidos y otros países) se elevó 
28 %. Dado que l a mayor parte de la deuda lat inoamericana está 
denom inada en dólares, esta apreciac ión provocó que el va lor 
rea l de la deuda au mentara más qu e el va lor nominal de esa mo
neda. Adiciona lmente, la reva luac ión contribuyó a la baja de los 
precios de los productos bás icos denominados en la divisa esta
dounidense. Según las pru ebas empíricas que cita el BM, una apre
c iación rea l del dólar de 10% reduce 6 % los precios de los pro
ductos bás icos en términ os de mercancías estadou nidenses. As í, 
la apreciación del dó lar disminuyó la capacidad de los países deu
dores de obtener divisas para servir su deuda extern a. 

La decuplicación de los precios petroleros d~rante los choques 
de la OPEP en 1973 y en 1979-1980 tuvo dos efectos complemen
tarios en los países lat inoa mericanos importadores de petróleo. 
Primero, les fu e im perativo ajustarse a mayores costos de impor
tación de ese hidrocarburo mediante inversiones en: 7} sustitutos 
del petróleo o nuevas fuentes de energía; 2} actividades de fomen
to de las expo rtac iones a f in de pagar las importaciones petrole
ras, y 3} activ idades sustitut ivas de importaciones que disminu
yeran la necesidad de comprar en e l exterior. Segu ndo, los 
enormes excedentes financieros de la OPEP generados por los al-

. tos prec ios del petróleo se depositaron en bancos comercia les oc
cidenta les y pudieron prestarse a países de buen créd ito para que 
fi nanciaran sus " procesos de ajuste" . Los países lati noamerica
nos de ingresos medios fu eron terreno prop icio para rec ircular 
los petrodólares. M éxico y Venezuela, considerados muy buenos 
sujetos de créd ito debido a las favorab les perspectivas (en vo lu
men y prec io) de sus exportaciones petro leras, también recibie
ron créditos cuantiosos. De 1977 a 1979, México fue el mayor 
prestatario de los euromercados. 

Los bancos pri vados que habían iniciado su expansión cred i
tic ia intern acional en los sesenta, aum entaron mucho estas ope
rac iones a medidados de los setenta; en especial, ampliaron afa
nosamente sus préstamos a los países latinoamericanos de ingresos 
medios, por considerarlos clientes muy seguros y rentables . Nu
merosos _bancos estadounidenses y europeos de menor tamaño 
se unieron a la fi ebre de los préstamos a pesar de su falta de ex
peri encia internac ional; muchos de ellos tenía[l poca capac idad 
de eva luar ri esgos en el caso de países, escasos fu ncionarios con 
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experiencia en ese tipo de préstamos y sistemas de in centivos in
ternos que estimu laron una pol íti ca crediticia imprudente (esto 
es, los ascensos y los ingresos de los fun cionarios enca rgados de 
otorgar los créditos se basaba en el vo lumen de préstamos nego
ciados, mientras que el cobro de los m ismos era responsabi lidad 
de otros departamentos) . El ex banquero S. C. Gwynn e ofrec ió una 
visión interesante de los bancos pri vados y de su forma de actuar 
en cuanto a los créd itos: 

" El mundo de la banca internaciona l está lleno de prestam is
tas veinteañeros, emprendedores y bri llantes, pero inexpertos sin 
remedio . Viajan por el mundo como si fueran vendedores ambu
lantes de cepi llos, cubriendo sus cuotas de créditos, vend iendo 
su mercancía finan ciera de puerta en puerta y dándose la gran 
vida. Sus jefes suelen ser vicepresidentes que se acercan a los frein
ta, a menudo brillantes, aunque sin experiencia, con maestría en 
Wharton o Stanford y un saber credit icio tan limitado que ten
drían prob lemas para tram itar un simple préstamo para una com
pra a plazos. Los superio res jerárquicos de éstos integran el co
mité de créd ito y son banqueros pragm áticos, cuyo conocimiento 
de la banca lugareña es a menudo profu ndo ... pero parecen pe
ces fu era del agua cuando se trata de préstamos intern a
cionales. "5 

Al parecer, hubo mucho de " psico logía de rebaño" en la rá
pida expans ión de los préstamos internacionales. A la vez, a mu
chos países latinoamericanos les agradaba tratar con la banca pri
vada en lugar de verse ob ligados a acud ir al FMI en procura de 
préstamos y aceptar sus restricciones en materia de po lít ica mo
netari a y fisca l, así como en el manejo del tipo de cambio. 

Las políticas macroeconómicas de los países deudores también 
contribuyeron en alguna medida a crear la cri sis . Entre los defec
tos más comunes de esa política estaban los sigu ientes: tipos de 
cambio sobreva luados, tasas reales de interés excesivamente ba
jas y fuertes aumentos de los déficit f iscales . Algunos países sim
plemente se negaron a adm itir que la recesión persisti ría. Méxi
co, por ejemplo, se aferró a la esperanza de que los precios de 
los productos básicos se recuperarían ; en consecuenc ia, al prin
cipio, en 1981 , se negó a bajar el precio de su petró leo. Sin em
bargo, cuando rectificó es.ta política, ya había perd ido tantos clien
tes que no pudo al.canzar más de 66% del volumen anual previsto 
de exportación de ese combustible. Conforme al mismo supues
to y con el propósito de sostener su ambicioso plan de inversio
nes hasta el momento en que se recuperaran los ingresos petro
leros, México continuó endeudándose grandemente en los 
mercados de capita l de corto plazo. Si n embargo, a medida que 
se intensificaba la cr isis, se restringía cada vez más su margen de 
maniobra de las políticas internas. 

En algunos casos se utilizó el crédito externo para financiar 
e: consumo (sobre todo en Chile de 19 79 a 1981) y los gastos mi
litares (por ejemplo en Argent ina) ; sin embargo, segú n W .R. Cli 
ne,6 la mayor parte del endeudamiento se empleó en forma pro-

S. S.C. Gwynne, " Adventures in the Loan Trade: A Young Banker Re
veals his Contribution to the lnternational Debt Crisis" , en Harper's, sep
tiembre de 1983. 

6. William R. Cline, Oebt Systemic Risk and Policy Response, Cam
bridge, Mass., MIT Press, 1984, p. 57. 
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ductiva. En algunos países, la combinac ión de los tipos de cambio 
sobreva luado, las bajas tasas rea les de interés y la incert idumbre 
políti ca promovió una co nsiderable fuga de capital privado. Las 
fugas el e capital, como porcentaje de las entradas brutas de cap i
tal , fu eron de 1979 a 1982 de 48% en México, 65% en Argentina 
y 137% en Venezuela. En. otros países los porcentajes fueron mu
cho más bajos: 27% en Urugu ay y 8% en Bras il , por ejemplo. Las 
altas tasas de interés de las economías desa rro lladas de mercado, 
especialmente Estados Un idos, también fu eron un in centivo pa ra 
la fuga de capitales; otro estímulo fue el de la seguridad en Esta
dos Unidos durante el gobi erno de Reagan, que at rajo a los po
seedores de riqueza y a los adm ini stradores de d in ero, en con
traposición con la incertidumbre eco nómica y la inestabilidad 
política de algunos países latinoamerica nos. 

Por último, en algunos países creció acusadamente el déficit 
fisca l de 1978 a 1982 (en M éxico, Brasi l y Argentina se multi plicó 
más de dos veces) 7 Estos crec ientes défi cit contribuyeron a ele
var la inflación y, como se finan ciaron en gran medida co n una 
expansión mon etaria y crediticia, provocaron fa ltantes cada vez 
mayores en la cuenta cor ri ente, acompañados por disminucio
nes de las reservas intern ac ionales y por un endeudamiento cre
ciente. ¿Por qu é aum entaron tan rápidamente los déficit del sec
tor públ ico? Vari os factores interviniero n: presiones po líticas para 
mantener las inversiones públ icas en ambiciosos programas de 
desarrollo; diversos subsidios al consumidor y a las empresas, otor
gados tras los incrementos el e los precios del petról eo; conces io
nes sa laria les, y crec ientes déficit de las empresas púb licas, entre 
otros. La idea, compartida en mayor o menor med ida por inst itu 
ciones financieras internac ionales, empresas privadas y gobier
nos, de que el crec imiento continuaría durante los ochen ta tal 
como había ocurrido en los setenta, también contribuyó a qu e 
esos factores actuaran. 

En ; um a, la cri sis de la deuda fue el resu ltado de la conjun
ción de ciertos factores externos e internos que se reforzaron en
tre sí. De pronto este prob lema se volvió de gravedad crítica cuan
do, el viernes 13 de agosto de 1982, el Gobierno mexica no cerró 
los bancos. Una semana después se declaró una moratoria de 90 
días en el se rvic io de la deuda y México estu vo al filo de la ban
ca rrota. A partir de entonces, la expan sión de las corr ientes de 
capital privado de corto plazo se rev irti ó agudamente. 

Consecuencias de la crisis de la deuda 

L os efectos de la cri sis de la deuda latinoameri cana han sido 
de largo alca nce. Al profund izarse la cri sis, los países de la 

región intentaron con va lor continuar sirviendo sus deudas me
diante la disminución de sus importac iones y el estímu lo de sus 
ventas en el exterior. El va lor de las importaciones latinoamerica
nas cayó 19.9% en 1982 y 28.6% en 1983. En algun os países esa 
caída fu e muy aguda y repentina: 49 % en Argentina; 68% en Mé
xico, y 43% en Chi le, en los mismos años. Como se hizo notar, 
el va lor de las exportaciones lat inoamericanas tambi én cayó du
rante 1982 y 1983, a pesar de un incremento de 11 % en los vo lú
menes exportados. Espec ialmente digno de mención ha sido el 

7. Wiesner, op. cit. , p. 24. 
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decaim iento regi strado en el comerc io intrarregiona l a partir de 
1980, tras la rápida expansión de los se tenta. 

La baja de las importaciones fue tanto consecuenc ia como cau
sa de la desastrosa contracc ión del ingreso globa l y de la tasa de 
crec imiento de la región (véase la gráfica S y el cuad ro 1 ). Tras 
siete lustros de crecimiento continuo del PIB, durante 1982 y 1983 
hubo tasas negativas y apenas una peq ueña recuperac ión en 1984. 
El PIB latinoa meri cano por habitante cayó 9% de 1981 a 1983, 
si bien la experiencia parti cular de los d istintos países varió con
siderab lemente. En 1984 el ingreso por habitante de la región en 
su conjunto había descendido a un nivel registrado por última 
vez en 1977 . La reducc ión de las impo rtac iones afectó adversa
mente la producción tanto en el corto como en el largo plazos. 
Desde 1981, la falta de in sumos esenciales importados ha ob liga
do a muchas empresas a opera r por abajo de su capac idad. La 
consecuencia de esto ha sido un mayor desempleo en la mayor 
parte de los países (véase la gráfica 5). Resulta claro que prose
guir el se rvicio de la deuda sign ificará un freno perma nente a la 
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Améri ca Latina: principa les indicadores económ icos 
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producc ión y a los ingresos rea les durante el resto de los ochen
ta, y qui zá después. 

Es casi una certeza qu e las cifras oficiales subestim an el grado 
de desocupac ión en virtud del gran aum ento del desempleo di s
fra zado, del cual es ind icio seguro el enorme crec imi ento de las 
actividades del sector in fo rm al, entre ell as las ventas ca llejeras . 
La in flac ión se ha ace lerado mucho en la región, como conse
cuencia, hasta cierto punto, del financ iamiento de los déficit fis
ca les mediante la creac ió n de crédito y del efecto en los prec ios 
de las grand es deva luac io nes del tipo de ca mbio rea lizadas des
pués de mediados de 1982 . 

1 

Los ingresos por hab itante cada vez menores, el desempleo 
crec iente y la inflación ga lopa nte se han traducido en mayores 
ca rencias soc iales y más pobreza, las cuales alim entan la incón
formidad política. En algun os casos, esto ha orillado a los milita
res a dejar el contro l directo del gobierno (en Argentina, Bras il 
y Uruguay, por ejemplo, si bien no en Chile ni en Paraguay). El 
pe ligro actual es que las tensiones económ icas y soc iales a las que 
se enfrentan los gobiernos elegidos democráticamente puedan 
provocar el regreso de las dictaduras mi li tares, a menos que tales 
gobiernos sean capaces de resolver la cri sis económ ica. 

La ca íd a del crec imiento latinoamerica no se reflejó inevitable
mente en la economía internac ional, empeorando la recesión pre
va lec iente y fren ando la recuperación económica . La baja de las 
exportac iones de otros pa íses hac ia Améri ca Lati na contribuyó 
a un marcado descenso de la producc ió n y el empleo en las in 
du stri as exportadoras de esos países. Por ejemplo, se ha estima
do que la dec linación de las exportac iones estadounidenses ha
c ia Améri ca Latina ha prqvocado la pérdida de 440 000 empleos 
en Estados Unidos8 De ot ra parte, cuando los países latinoame
ricanos se ven constreñidos a incrementar sus exportaciones a fin 
de servir la deuda y aplican para ello devaluaciones considera
bles en términ os rea les y otros incenti vos a la exportación, repre
sentan en algunos casos una formidable competencia para las eco
nomías desarrol ladas de mercado. Así, por ejemplo, la neces idad 
de obtener divisas en Chile para serv ir la deuda (y pagar también 
el petró leo y otras importac iones) contribuyó a una fuerte deva
luación en términos rea les que propició un crec imiento de 20.4% 
de la producc ión de cobre de 1981 a 1984. En contraste con esto, 
los productores canad ienses y estadounid enses de ese mineral hu
bieron de enfrentarse al prob lema de la contracció n del merca
do durante el mismo períod9 y redujeron su producción conjun
ta en más de 23 por ciento 9 

Dicha co mpetencia, au nada a la reces ión globa l y la sobreva; 
luación del dólar ha ejerc ido una poderosa presión - nada fáci l 
de· resistir- que favorece el proteccionismo de los paíes indu s
trializados. Casos como el del cobre han llevado a adoptar med i
das compensatorias o de sa lvaguard a, así como a investigar va
rios productos latinoameri canos que se cree se vend en a precios 
de dumping en el mercado de Estados Unidos. El protecc ioni s
mo del Norte afecta ya al azúca r, los ce rea les, la ca rn e, el acero 
y los textil es. Al parecer, las med idas proteccion istas d ificultarán 

8. Ove rseas Deve lopment Council, " U .S. 'Costs' of Third World Re
cession : They Lose, We Lose" , en Policy Focus, núm. 2, julio de 1984, p. 2. 

9. Engineeri ng· and Mining jou rnal , Annual Survey and Outlook for 
Wor/d Mineral Commodities, marzo de 1985, p. 4 1. 
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aú n más que los países latinoamericanos cubran el se rvicio de 
su deuda con regularidad merced a una mayor orientación hac ia 
los mercados externos. 

Planteamientos para resolver la crisis · 
de la deuda 

1 manejo casuístico de las crisis de liquidez ha tenido las vir
tud es de la velocidad y la flex ibilid ad. El buen acc ionar de 

este proced imiento ha resultado benéfico tanto para los países 
deudores como para la banca privada y el FMI. Los países deu
dores se han beneficiado al posponerse el pago del principa l, am
pliarse los períodos de grac ia y d isminuirse ligeramente las tasas 
de interés grac ias a los acuerdos de restructurac ión. Pese .a sus 
limitac iones, los nuevos créditos bancarios han permitido soste
ner los nivel es de importación y el proceso de ajuste . Los bancos 
privados se han benefici ado porque los deudores no han suspen
d ido sus pagos y porque ha disminuido el ri esgo de una morato
ria en el futuro, si bien sus utilidades por el cobro de intereses 
pueden ser hasta c ierto punto menores . Adem ás, el FMI ha teni 
do éx ito en impedir el co lapso de los sistemas financiero y de co
mercio internacionales. 

Sin embargo, esta manera de proceder tiene ciertas desventajas. 
En primer lu gar, só lo alivi a temporalm ente el problema del se rvi 
cio . De hecho, al posponerse el pago del principal, en algunos 
casos se han acumulado los vencimientos y esto ex igirá sin duda 
que la deuda se restructure. En segundo término, se han cobra
do fuertes comisiones por las ampliac iones de plazos, si bien dis
minuyeron un tanto de 1982-1983 a 1984 (de 1 .O o 1 .5 por cien
to del monto total recalendarizado en el primer período a 0.63 
o 1.0 por ciento en el último año). Estas comis iones se deben re
duc ir aún más o incluso eliminar. En tercer luga r, algunos países 
han restructu rado su deuda cada año y el proceso ha req uerido 
la atención continua de personal financ iero ca ro y muy ca lifi ca
do cuyo talento podría dedica rse a mejores tareas. Resultaría de
seable que la restructuración abarcara un período de tres años 
o más. De nuevo, el acuerdo de 1984 entre el FMI y M éx ico es 
un ejemplo: se restructuró toda la deuda pública y la garantizada 
por el Gobierno contraída con la banca privada cuyos vencim ien
tos estaban comprendidos hasta 1990 . Por último, ex iste el pe li
gro de una ruptura si las tensiones políticas se incrementan a tal 
punto que los pa ís e~ deudores consideren inaceptab les las con
diciones del FMI y rehúsen cooperar en la renegociac ión de la 
deuda . 

Se sostiene a menudo la necesidad de una solución más ge
neral del problema de la deuda. Esto entrañaría un a renegocia
ción internacional en la que parti ciparan todos: los países deu
dores y los ac; reedores, los bancos privados y las instituciones 
financieras internac ionales. Conforme a este proceder, se rene
gociaría la deuda de América Latina o, más ampl iamente, toda 
la de los países en desarro llo, ampliándose los plazos de venci
miento y distribuyendo mejor las cargas del rembolso entre los 
grupos involucrados. Una propuesta de este tipo resulta at ractiva 
en vista de las causas intern acionales de la cri sis (q ue incluyen 
la concesión imprudente de préstamos por la banca privada) y 
de los beneficios para todos que se derivarían de una solución 
exitosa de la cri sis . 
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¿Cómo se puede dist ribuir el costo del alivio de la deuda de 
manera más equitativa entre los principales interesados? Las si
gu ientes so n algu nas de las posibilidades: 

Para los bancos privados: 

• reducir o eliminar las co mi siones; 

• cobrar menores tasas de interés; 

• ampliar los vencimientos hasta 10 y 15 años; 

• transformar la deuda existente mediante nuevos instrumen
tos financieros tales como bonos ligados a los precios de los pro
ductos básicos. 

Para las instituciones fin ancieras internacionales: 

• ampliar el se rvicio de financiamiento compensatorio del 
FMI, de manera que se tengan en cuenta las f luctuac iones de las 
tasas de interés; 

• converti r la deuda de corto plazo en una de largo plazo me
diante bonos emitidos por las instituciones financieras internacio
nales, con la garantía de los países de la OCDE; 

• garantizar los préstamos bancarios; 

• dar mayor peso a los factores políticos y sociales intern os 
en la concertación y ap licac ión de los acuerdos de derechos de 
giro. 

Para los países acreedores: 

• incrementar los recursos del FMI y del BM, por ejemplo me
diante emisio nes de DEG, más préstamos cuantiosos para el ajus
te estructural y aumentos de la relación de cuotas de capital; 

• aum entar los créditos destinados al comerc io; 

• evitar el proteccionismo y liberar la economía; 

• reducir los déficit presupuestarios y disminuir las tasas de 
interés, espec ialmente en Estados Unidos;· 

• modifica r las disposiciones jurídicas bancarias (aumentar los 
req uisitos de reserva para garantizar las carteras de crédito en los 
países de alto ri esgo); 

• estimular el crec imiento por medio de políticas macroeco
nómicas más expansionistas, especialmente en Europa Occidental. 

Para los países deudores : 

• continu ar los procesos de ajuste con el apoyo intern ac io
nal, tal como se mencion ó; 

• eq uili brar las medidas de contracc ión monetaria (concebi
das para disminuir la inflación) con acc iones del lado de la ofer-
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ta, encam inadas a elevar la producción, las exportac iones y el 
empleo; 

• promover la inversión extranjera directa y cana liza rla hac ia 
actividades orientadas a exportar con el propósito de pagar el ser
vicio de la deuda. 

Se han adoptado algunas de las medidas mencionadas sin que 
medie un acuerd o intern acional amplio. En rea lidad, los deudo
res más grandes ya han utilizado su capac idad de negoc iación 
para obtener condiciones favorab les al renegociar su deuda. Im
plícitamente, el FMI ha apoyado este proceder. 

Sin em bargo, pes~ a su atracti vo y a su aparente justicia, es 
poco probable que se rea lice una amp lia renegociación interna
cional de la deuda, a menos que fracase el procedimiento casuís
tico y haya un colapso financiero y una contracc ión comercial 
desastrosos. Una buena razón para dudar de que esa amplia re
negociación se real ice es que algunos de los participantes princi
pales no c ree n que funcione. Para ello basan su creencia en el 
magro historial de las negoc iaciones internacionales efectuadas 
desde 1974. Al parecer, los países de la OCDE consideran que 
el camino de la negoc iació n intern ac ional no favorece sus inte
reses, ya que, en vista de sus déficit presupuestarios, resultaría . 
políticamente inmanejab le aceptar cua ntiosos comp romisos fis
cales para financiar el alivio d.e la deuda. 

Es probable también que algunos de los países de menores in
gresos y los que han logrado evitar hasta ahora un cuantioso en
deudamiento se opongan a la renegociac ión general de la deu
da, debido a que la mayo r parte de los beneficios corresponderían 
a los países de ingresos med ios que han apl icado políticas fisca
les y monetaria s menos restrictivas. Algunos consideran que las 
propuestas encaminadas a conseguir fondos de alivio para los paí
ses deudores provenientes de los impuestos que paguen los ciu
dadanos de los países miembros de la OCDE constituyen una ma
nera de ''contentar a los bancos" y no tienen atractivo alguno, 
desde el punto de vista político, para los votantes. Una última ob
jec ión a las propuestas que, en aras de aliviar los problemas de 
los países deudores, postulan que la banca privada transfiera sus 
derechos de cobro a algunas instituc iones intern acionales con
siste en lo siguiente: de seguirse este camino, no habría incenti
vos para continuar otorgando "préstamos involuntarios", esto es, 
los bancos privados no tendrían razón alguna para otorgar nue
vos créd itos que aumentasen la seguridad y las posibilidades de 
rembolso de la deuda vigente.lO 

Aun si no fu ese posible lograr una restructurac ión multilateral 
como la planteada, en vista de los problemas que ello traería, se 
podría considerar cuando menos la posibilidad de una concerta
ción prudente entre los gobiernos a fin de establ e.::e r amplios li
neamientos o principios que se negoc iaran entre los bancos, las 
instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los paí
ses deudores y ac~edo res. Estos linea mientos se deberían basar 
en criteri os encaminados a compartir la ca rga del servicio de la 
deuda. 

¿Acaso rechazar la deuda -país por país o de manera 

10. Cl ine, " Debt Systemic Risk ... ", op. cit., p. 134. 
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colectiva- como recomendó recientemente el presidente de 
Cuba, Fidel Castro, constituye un camino viable para enfrentarse 
al problema del endeudamiento? Es claro que los bancos no pue
den aceptar esta solución . Los países deudores, en cambio, ten
drían el beneficio de disminuir sus pagos por servicio, así como 
sus corrientes financieras de salidas netas. Una desventaja inme
diata sería la de no disponer de nuevos créditos de corto y de 
largo plazos. De esta suerte, dichos países requerirían de reser
vas más cuantiosas para financiar su comercio internacional. Ade
más, los países que suspendieran el pago de su deuda podrían 
enfrentarse a represalias tales como las de que sus exportaciones 
fuesen embargadas en puertos extranjeros por sus acreedores pri
vados y que sus activos en el extranjero, incluyendo aviones, bar
cos y depósitos privados y públicos en bancos extranjeros, fue
sen confiscados. Por otro lado, los países deudores podrían 
contraatacar apoderándose de los activos pertenecientes a nacio
nales del país acreedor, incluyendo a las filiales de las empresas 
transnacionales de este país. Tal escenario provocaría de mane
ra inevitable embargos comerciales y la virtual ruputra de las re
laciones económicas. Sin embago, es improbable que los gobier
nos de los países deudores y acreedores permitieran un deterioro 
de sus relaciones económicas hasta este punto, aunque no es in
concebible, sobre todo si se recuerda cómo fueron en ascenso, 
de 1959 a 1960, las medidas de represalia y hostilidad entre Cuba 
y Estados Unidos. 

Algunos observadores sostienen que los países deudores de
berían constituir una coalición -un cártel de deudores- a fin de 
unir sus acciones frente a los bancos privados y las instituciones 
financieras internacionales. La actividad de tal coalición iría des
de el rechazo coordinado hasta la simple negociación en pos de 
condiciones más favorables del servicio y de los créditos. Un grupo 
así también podría amenazar a l,os bancos y gobiernos acreedo
res con represalias en caso de que éstos emprendieran acciones 
punitivas contra un país miembro de la coalición que .hubiese re
chazado su deuda. 

No es probable que en el futuro inmediato se materíalice un 
cártel radical de deudores del tipo postulado por Fidel Castro. Los 
grandes países deudores tienen, por sí mismos, escasos incenti
vos para rechazar su deuda mediante la acción colectiva. Las con
secuencias inmediatas de considerar seriamente la posibilidad de 
constituir un cártel beligerante como el mencionado serían las 
de un descenso de la calidad de los países involu crados como 
sujetos de crédito . La constitución de ese grupo provocaría casi 
de manera au tomática la disminución o supresión de nuevos prés
tamos voluntarios de los bancos, y quizá también la de los crédi
tos a corto plazo de los proveedores. Los principales países deu
dores que aplican programas de ajuste tienen, por tanto, escaso 
interés en constituir un cártel radical como éste, uniéndose a otros 
países que padecen dificu ltades financieras más graves, ya que 
ello dañaría su posición como sujetos de crédito. 

Aunque un cártel radical de deudores como el propuesto por 
Castro es improbable en la actualidad, once de los países latinoa
mericanos más endeudados han constituido una asociación mu
cho menos beligerante, llamada el Grupo de Cartagena, por ser 
esa la ciudad colombiana en donde se reunieron por primera vez . 
El Grupo incluye a Argentina , Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela y representa casi 95% de la deuda desembolsada to~al 
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de la región . El Grupo de Cartagena se ha cuidado de evitar que 
se le adhiera la etiqueta de " cártel de deudores", y de hecho ha 
subrayado que está a favor de un procedimiento casuístico para 
enfrentarse al problema de la deuda. No obstante, en el comuni
cado correspondiente a su reunión de febrero de 1985 se pidió 
que las condiciones más liberales de rembolso que se habían con
cedido a ciertos deudores principales (México) se extendieran tam
bién a los países más pequeños. También insistió en la necesidad 
de no limitarse a restructuraciones de la deuda y programas de 
ajuste en los países deudores, sino en lograr una mayor simetría 
en los esfuerzos de ajuste y en reconocer la responsabilidad con
junta de deudores y acreedores para resolver el problema de la 
deuda. ' 

Al tomar posesión de su cargo el 28 de junio de 1985, el presi
dente de Perú, Alan García Pérez, dijo que su país pagaría su deu
da con el tiempo, pero que durante los siguientes doce meses se 
limitaría a desembolsar para ese propósito sólo 10% de sus ingre
sos por exportaciones y que además excluiría al FMI de sus ne
gociaciones con fos acreedores. 11 El vínculo entre el rembolso 
de la deuda y los ingresos por exportaciones es de interés obvio 
para los bancos internacionales y ha recibido el apoyo de nume
rosos miembros del Grupo de Cartagena. No está claro si otros 
países habrán de adoptar en el futuro un vínculo de ese tipo. Sin 
embargo, parece probable que los deudores latinoamericanos em
prendan nuevas iniciativas propias, país por país o de manera co
lectiva, por ejemplo, mediante el Grupo de Cartagena, si los bancos 
o gobiernos acreedores o las instituciones financieras internacio
nales no encuentran nuevas fórmulas para enfrentarse a la crisis 
del endeudamiento. 

La manera de proceder de Perú tiene dos problemas. En pri
mer lugar, es dudoso y aun muy improbable que los bancos pri
vados sigan haciendo "préstamos involuntarios" , indispensables 
para " mantener en movimiento" el proceso de la deuda. En se
gundo término, si se excluye al FMI como revisor y certificador 
de la idoneidad de la política interna, alguna otra autoridad (¿acaso 
los mismos bancos privados?) tendrá que encargarse de esas fun
ciones si han de mantenerse las corrientes de Crédito en el futuro. 

Las dificu ltades que presenta el procedimiento adoptado por 
Perú ponen de relieve la urgencia de encontrar un proceder más 
general a fin de resolver la crisis. El princ ipio de vi ncu lar el rem
bolso de la deuda con los ingresos provenientes de las exporta
ciones es sin duda razon able. No obstante, si se qu ieren evitar 
los efectos dañinos de acciones unilaterales de los países deudo
res, debe con vencerse a los bancos y gobiern os acreedores, así 
como a las instituciones financieras internacionales, de la urgen
cia de que participen en un proceso con ducente a formula r prin
cipios, polít icas y procedimientos nuevos. Por otra parte, es im
probable que esos tres actores del drama de la deuda participen 
en la form ulación de una sol ución más general de la crisis, a me
nos que se les obligue. Quizá se requ iera una acción unilateral 
del Grupo de Cartagena a fin de que se establezcan nuevos prin
cipios, tales como el vínculo entre rembolso de la deuda e ingre
sos por exportaciones, que conduzcan a una solución más justa 
y más viable de la crisis . O 

11 . The New York Times, 29 de julio de 1985, p. 1. 
12 . Banco Mundial, World Development Report, 1985, p. 9. 


